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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30  de mayo de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00468-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:                          José Orlando Márquez Arboleda 

Demandado:                            Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:                Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Cálculo del IBL de los beneficiarios del régimen de transición: El IBL de quienes son beneficiarios 

del régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo que les faltare para adquirir su 
estatus de pensionado, contado desde el 1º de abril de 1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, se 
hará conforme al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomando el promedio de lo devengado 
en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la pensión o el de toda la vida si fuere superior. En caso de 
que al momento de entrar a regir el sistema pensional, le faltaren diez 10 o más años para adquirir su 
pensión, se atenderá lo dispuesto en el artículo 21 de dicha norma. 

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil trece (2013), 

siendo las cuatro de la tarde (4:00 pm), día y hora previamente señalados para la 
celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio 
de los demás magistrados que integran la Sala de decisión y de la secretaria ad 
hoc, en la cual se decidirá el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
proferida el 3 de septiembre de 2012 por el Juzgado Primero Adjunto al Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 
JOSÉ ORLANDO MÁRQUEZ ARBOLEDA contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
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SOCIALES, sucedido procesalmente por COLPENSIONES  radicación  66001 – 31 
– 05 – 003 – 2012 – 00468 – 01. Se hace constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se les concede el uso de la palabra a los 
apoderados de las partes, empezando por el de la demandante, para sí a bien lo 
tienen, presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un 
término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A 
continuación se profiere la siguiente  

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

JOSÉ ORLANDO MÁRQUEZ  ARBOLEDA demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES –ISS-, para que previo el trámite del proceso ordinario 
laboral, se le ordene reliquidarle la pensión de vejez con el ingreso base de 
liquidación –IBL- obtenido con el promedio de los salarios devengados en los 
últimos 10 años de cotizaciones, y le pague el retroactivo correspondiente, la 
indexación, los intereses moratorios del artículo 141 de Ley 100 de 1993, y las 
costas de proceso.  
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Como fundamento de esas pretensiones expuso, que el 26 de noviembre 

de 1991, solicitó al ISS la pensión de invalidez de origen no profesional, que le fue 
reconocida mediante Resolución 1888 del 7 de mayo de 1992, a partir del 1º de 
noviembre de 1991, en cuantía de $96.972,00, que aumentó a $122.227,00 para 
1992; que en dicho acto administrativo se le reconocieron 1.114 semanas 
cotizadas; que el 13 de mayo de 2009, pidió al ISS que tal pensión de invalidez se 
convirtiera en pensión de vejez, según el artículo 10 del Decreto 758 de 1990, a la 
cual accedió en la Resolución 2519 del 27 de abril de 2009; que el 13 de agosto de 
2009, solicitó que su pensión fuera reliquidada conforme al artículo 21 de la Ley 
100 de 1993, petición que fue despachada de forma negativa en la Resolución 
4846 del 17 de julio de 2009; que el 4 de agosto 2009, le pidió que le efectuara la 
liquidación correspondiente, para determinar sí el valor de la pensión de vejez es 
superior al de la de invalidez que venía recibiendo y le pague el retroactivo 
correspondiente, y  que nació el 13 de mayo de 1946,  por lo que es beneficiario 
del régimen de transición. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados el reconocimiento de la pensión de invalidez y 
posteriormente de vejez, la presentación de los derechos de petición y la edad; de 
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los demás dijo que no le constaban unos y no eran ciertos otros. Se opuso a las 
pretensiones, y planteó como excepciones las de “falta de causa por inexistencia 

del derecho a la reliquidación de la pensión de vejez en la forma pretendida”, 

“improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, “falta de 

causa por improcedencia de la indexación” y “prescripción”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del 

Circuito, quien en sentencia del 3 de septiembre de 2012, declaró probada la 
excepción “falta de causa por inexistencia del derecho a la reliquidación de la 

pensión de vejez en la forma pretendida” propuesta por el ISS; lo absolvió de todas 
las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.  

 
Para ello consideró, que el demandante es beneficiario del régimen de 

transición, por contar con más de 15 años de cotizaciones debidamente 
acreditadas antes del 1º de abril de 1994, y tener más de 40 años a esa fecha; que 
no procedía realizar el reconocimiento de la pensión de vejez conforme las reglas 
de dicho régimen, por cuanto la pensión de vejez que recibe deriva de la 
transformación que tuvo la de invalidez que le fue reconocida desde el 1º de 
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noviembre de 1991, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 049 de 
1990. 

Negó la reliquidación de la pensión, al encontrar que la liquidación 
efectuada por la entidad de seguridad social coincide con la efectuada por el 
despacho y por ello no existe ninguna diferencia a favor del accionante. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de la 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 
instancia, a desatarla.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 

 
Lo primero que debe ponerse de presente, es que no está en 

discusión que el accionante es pensionado del ISS por invalidez desde el 1º de 
noviembre de 1992; que es beneficiario del régimen de transición; que tiene 1.148 
semanas cotizadas para pensión; y que la Resolución 2519 de 2009, convirtió la 
pensión de invalidez que venía recibiendo en pensión de vejez, a partir del 13 de 
mayo de 2006. 
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Como puede verse, el demandante pretende que su pensión sea 
liquidada teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones 
efectuadas de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 
Con la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, el 1º de abril de 1994, 

se derogaron las disposiciones anteriores que contenían los regímenes 
pensionales anteriores,  los cuales pueden ser aplicados excepcionalmente a 
través del régimen de transición previsto para las personas que cumplieran los 
requisitos establecidos en su artículo 36, que preservó las expectativas legítimas del 

grupo determinado de personas que llenaran las exigencias en ella contenidas, bien 
fuera de edad o tiempo de cotizaciones, reduciéndose el ámbito de protección a tres 

aspectos puntuales de la pensión de vejez como son la edad, el tiempo de servicios o 
de cotizaciones y el monto de la pensión; los demás  quedaron regulados por la nueva 

normatividad. 
 

En consecuencia, para la liquidación del ingreso base para calcular el 
monto de la pensión, se debe acudir a la norma vigente para el momento en que nace 
el derecho, que en el presente caso no es otra que la Ley 100 de 1993, por cuanto la 

prestación por vejez se causó el 13 de mayo de 2006, cuando el actor cumplió los 60 
años de edad; esta normatividad en su artículo, prevé  que el IBL se obtiene con el 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00468-01 
José Orlando Márquez  Arboleda vs Colpensiones 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 

 7 

promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante 
los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, o con el de los ingresos 
de toda su vida laboral, cuando resulte superior al obtenido con el primer método, y 
el trabajador podrá optar por este último, siempre y cuando haya cotizado cuando 
menos 1.250 semanas.  

 
Como ya se indicó no está en duda que el accionante cuenta con 

1.148 semanas sufragadas, pues así lo demuestra el reporte de semanas 
cotizadas en pensiones válido para prestaciones económicas; monto que conforme 
con lo dicho en precedencia no le permite optar, para que su IBL se calcule con el 
promedio de los salarios devengados a lo largo de toda su vida laboral, por lo cual 
se procederá a liquidarlo con el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones.  

 
Teniendo en cuenta la información que aparece en el reporte de 

semanas cotizadas válido para prestaciones económicas aportado por el ISS –
Fls.47 a y vto.-, y hechas las operaciones aritméticas de rigor, las cuales se pueden 
verificar en el cuadro anexo, se obtiene como IBL la suma de $1’099.765, que es 
superior al $1’099.233, que halló el ISS, según la hoja de prueba aportada con la 
demanda –Fls. 18 y 19- y que al aplicársele la tasa de reemplazo del 81%, 
correspondiente para quienes cuentan con 1.148 semanas cotizadas y se 
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pensionaron bajo las reglas del Decreto 758  de 1990, mediante el cual se aprobó 
el Acuerdo 049 de 1990, se obtiene una mesada de $890.910 para el mes de mayo 
de 2006, que es mayor a los $890.379 que determinó el ISS como monto de la 
primera mesada pensional según la referida hoja de prueba. 

 
Visto lo anterior, COLPENSIONES en virtud de la sucesión procesal 

decretada en auto anterior, debe reconocer la diferencia entre la pensión que se 
venía pagando y la que se acaba de reconocer; sin embargo, teniendo en cuenta la 
excepción de prescripción que en su momento propuso el ISS, debe decirse que 
conforme a la prueba aportada, el actor presentó la reclamación administrativa 
tendiente a la reliqudiación de su pensión conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 
1993 el día 13 de mayo de 2003, suspendiendo el término de prescripción por tres 
años, los cuales dejó transcurrir en silencio, presentando la demanda tan sólo 
hasta el 4 de junio de 2012, motivo por el cual se debe decir que los reajustes  de 
las mesadas causadas antes del 3 de junio de 2009 están prescritos.   

 
Así las cosas COLPNESIONES adeuda al accionante los siguientes 

valores:  
 

Año 
Mesada 
Pagada IPC 

Mesada 
reconocida Diferencia No. Mesadas Valor x Año  indexación 
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2006  $  890.379,00     $       890.910  $ 531  0 $ 0   $                 -   
2007  $  930.268  4,48%  $       930.823  $ 555  0 $ 0   $                 -   
2008  $       983.200  5,69%  $       983.787  $ 586  0 $ 0   $                 -   
2009  $    1.058.612  7,67%  $    1.059.243  $ 631  8,9 $ 5.619   $           1.147  
2010  $    1.079.784  2,00%  $    1.080.428  $ 644  14 $ 9.015   $              868  
2011  $    1.114.013  3,17%  $    1.114.677  $ 664  14 $ 9.301                  582  
2012  $    1.120.060  3,73%  $    1.120.728  $ 668  14 $ 9.352   $              228  
2013  $    1.141.195  2,44%  $    1.141.876  $ 681  4 $ 2.722   $                 -   

  Total $ 36.009   $           2.824  
 
 
Frente los intereses moratorios deprecados, la Sala debe manifestar 

que éstos son improcedentes, pues de vieja data esta Corporación tiene sentado 
que de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, éstos se causan cuando 
la aseguradora no paga las mesadas correspondientes, situación que en este caso 
no se ha presentado, pues el ISS venía cancelando, aunque incompletas, las 
mesadas pensionales del actor. 

 
De las consideraciones anteriores, se impone revocar la sentencia 

que se revisa, pues como se vio el IBL obtenido con el promedio de los salarios de 
toda la vida laboral del actor es superior al hallado en su momento por el ISS y por 
ello tiene derecho a que se reajuste el monto de su pensión.  
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 Costas de la primera instancia a cargo de COLPENSIONES un 
ochenta por ciento (80%). Sin costas en esta instancia pues no se causaron.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
1. REVOCAR la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2012 por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por JOSÉ ORLANDO MÁRQUEZ  
ARBOLEDA contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedido 
procesalmente por COLPENSIONES. 

 
2. DECLARAR que el valor de la primera mesada de la pensión de vejez 

de JOSÉ ORLANDO MÁRQUEZ  ARBOLEDA, causada en octubre de 2010 es de 
$890.910,00 y para año 2013 asciende a $1’141.876,00. y en lo sucesivo con los 
respectivos ajustes de ley. 
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3. CONDENAR a COLPENSIONES como sucesor procesal del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a  pagarle a JOSÉ ORLANDO MÁRQUEZ  
ARBOLEDA $36.009,00 por concepto de retroactivo pensional y $2.824,00 por 
indexación de las condenas. 

 
4. ABSOLVER  de a COLPENSIONES de las demás pretensiones.  
 

5. COSTAS de la primera instancia a cargo de COLPENSIONES un 
ochenta por ciento (80%). Sin costas en esta instancia pues no se causaron.  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria – Ad hoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: LIQUIDACIÓN DEL IBL CON EL PROMEDIO DE LOS SALARIOS 
DEVENGADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

 
 
 

Tiempo para IBL No. De días Salarios IPCi IPCf 
Salario 

actualizado 
Promedio  

IBL 
29/06/1982 31/12/1982 186,00 $ 21.420 1,630426 84,10291 $ 1.104.916 $ 56.305,33 
01/01/1983 30/04/1983 120,00 $ 21.420 2,022224 84,10291 $ 890.843 $ 29.287,99 
01/05/1983 31/12/1983 245,00 $ 25.530 2,022224 84,10291 $ 1.061.775 $ 71.269,84 
01/01/1984 30/04/1984 121,00 $ 25.530 2,358665 84,10291 $ 910.323 $ 30.177,84 
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01/05/1984 31/12/1984 245,00 $ 39.310 2,358665 84,10291 $ 1.401.677 $ 94.085,14 
01/01/1985 30/06/1985 181,00 $ 39.310 2,789914 84,10291 $ 1.185.013 $ 58.763,68 
01/07/1985 31/12/1985 184,00 $ 41.040 2,789914 84,10291 $ 1.237.165 $ 62.366,66 
01/01/1986 31/12/1986 365,00 $ 41.040 3,416266 84,10291 $ 1.010.338 $ 101.033,80 
01/01/1987 31/03/1987 90,00 $ 41.040 4,131859 84,10291 $ 835.358 $ 20.597,88 
01/04/1987 30/06/1987 91,00 $ 47.370 4,131859 84,10291 $ 964.204 $ 24.039,06 
01/07/1987 31/12/1987 184,00 $ 61.950 4,131859 84,10291 $ 1.260.976 $ 63.567,01 
01/01/1988 31/05/1988 152,00 $ 61.950 5,1244 84,10291 $ 1.016.739 $ 42.340,90 
01/06/1988 31/12/1988 214,00 $ 79.290 5,1244 84,10291 $ 1.301.327 $ 76.296,98 
01/01/1989 31/05/1989 151,00 $ 79.290 6,565607 84,10291 $ 1.015.675 $ 42.018,32 
01/06/1989 31/12/1989 214,00 $ 99.630 6,565607 84,10291 $ 1.276.222 $ 74.825,08 
01/01/1990 31/03/1990 90,00 $ 99.630 8,280735 84,10291 $ 1.011.888 $ 24.950,65 
01/04/1990 30/06/1990 91,00 $ 111.000 8,280735 84,10291 $ 1.127.366 $ 28.106,94 
01/07/1990 30/09/1990 92,00 $ 123.210 8,280735 84,10291 $ 1.251.377 $ 31.541,55 
01/10/1990 31/12/1990 92,00 $ 111.000 8,280735 84,10291 $ 1.127.366 $ 28.415,81 
01/01/1991 31/03/1991 90,00 $ 111.000 10,961019 84,10291 $ 851.693 $ 21.000,65 
01/04/1991 31/12/1991 275,00 $ 136.290 10,961019 84,10291 $ 1.045.741 $ 78.788,70 
01/01/1992 25/06/1992 177,00 $ 136.290 13,901177 84,10291 $ 824.562 $ 39.985,62 

 Total 3650,00   Total $ 17.157.997 $ 1.099.765 

      
Tasa de 
reemplazo 81% 

      Monto Pensional $ 890.810 
 
 
 
 
 


